HOW TO OBTAIN A MARRIAGE LICENSE
F.S. 741
(Cómo obtener una Licencia de Matrimonio)
1.

THERE WILL BE A THREE DAY WAITING PERIOD UNLESS: (Habrá un período de espera de tres días a menos que:)

Florida Resident Applicants provide a statement attesting that each party has completed a Premarital Preparation Course.
(Certificate required from a registered certified provider at time of application.)
(Los aplicantes a la licencia de matrimonio residentes de la Florida, deberán proporcionar una declaración que atestigüe que cada
persona ha terminado un curso prematrimonial. {Se requiere un certificado de un proveedor debidamente registrado y certificado, al
momento de la aplicación.})

STATEMENT FORMS AND HANDBOOKS ARE AVAILABLE IN OUR OFFICE OR ON THE WEBSITE, www.hillsclerk.com
(Los Formatos y los Manuales están disponibles en nuestras oficinas o en la página web www.hillsclerk.com.)

2.

Both parties must be present with a valid (not expired) government issued picture identification that must have the date of birth
and gender listed on it. (Ambas partes deberán estar presentes, cada uno deberá tener una identificación con foto, vigente {no expirada}
y emitida por el gobierno, y que contenga la fecha de nacimiento y el género {sexo}.)

3.

You may be asked to complete an Affirmation of Common child(ren) form per Florida Statute 741.01 effective June, 2010, if
applicable. Se le solicitara completar la forma sobre Afirmación de Hijos en común según el Estatuto de la Florida 741.01 efectivo en Junio
de 2010, según aplica.

4.

Both parties must be at least 18 years of age. (Ambas partes deben tener por lo menos 18 años de la edad.)

Florida Law allows 16 and 17 year olds to marry with the consent of both parents. The underage applicant must have the
original or a certified copy of his/her birth certificate. (La ley de la Florida permite que menores, que tengan 16 y 17 años, se
casen con el consentimiento de ambos padres. El menor debe tener el certificado de nacimiento original o una copia certificada.)

5.

U. S. citizens must provide their Social Security Number. Non-citizens may provide a Social Security Number, Alien
Registration Number issued by the Immigration and Naturalization Service (INS) or a Passport Number. (Los ciudadanos de los
E.E.U.U. deben proporcionar su número de Seguro Social. Los no-ciudadanos pueden proporcionar un número de Seguro Social, el número
de registro extranjero publicado por el servicio de la inmigración y de la naturalización (INS) o un número del pasaporte.)

6.

If either party has been previously married, you will need to provide:

How the last marriage ended (death, divorce, or annulment)

The complete date the last marriage ended.
(Si cualquier parte fue casado previamente, deberán proporcionar como termino la unión pasada y la fecha completa de la terminación del
matrimonio anterior.)

7.

The cost of the license is $86.00. If you meet the requirement in item 1, the cost is reduced to $61.00.
The cost of a ceremony is $30.00. (El costo de la licencia es $86.00. Si usted cumple con el requisito en el artículo 1, el costo se reduce
a $61.00. El costo de una ceremonia es $30.00)

8.

Acceptable mode of payment: Cash, check, money order, credit card (Visa, MasterCard, Discover, American Express), and
debit cards with Visa or MasterCard logos. (Formas de Pago: Efectivo, cheque, “money order”, tarjetas de crédito (Visa, Master Card,
Discover & American Express), y tarjetas de debito con Visa & Master Card logos.)
3.5% processing fee will be access on all credit card transactions. (3.5% cargo por servicio será aplicado a la transacción.)
The drawer’s name must be preprinted on the check to be acceptable. (El nombre del dueño de la cuenta debe estar impreso
en el cheque.)

The signer of the check must be present. (La persona que firma el cheque debe de estar presente.)

You must have a valid Driver’s License or State ID card. (Usted debe tener licencia de conducir o una identificación del estado.)




9.

The license must be used within 60 days after the effective date and can only be used in the State of Florida. (La licencia se
debe utilizar en el plazo de 60 días después de la fecha de efectividad y solamente en el estado de la Florida.)

10.
11.

All marriage services are on a walk-in basis only. (Todos los servicios se ofrecen sin citas previas.)
Operational hours are 8:00 a.m. until 5:00 p.m. - Monday thru Friday.
(Nuestras horas operacionales son 8:00 am hasta 5:00 pm de Lunes a Viernes)

12.

Office locations:
Downtown Office
419 Pierce Street, Room #140
Tampa, Florida 33602
Brandon Office
Brandon Regional Service Center
311 Pauls Drive
Brandon, FL 33511

Plant City Branch Office
301 North Michigan Avenue, Room 1071
Plant City, Florida 33563
South Shore Center
410 30th Street South East
Ruskin, FL 33570
(Revised 06/30/2017)

MARRIAGE LICENSE INFORMATION SHEET (INFORMACION DE LA PAREJA)
Please print or write legibly using black ink. Favor de escribir en letra de molde ó legible usando tinta negra.

SPOUSE INFORMATION

(Información del Solicitante)

TYPE OF I.D.

Full name as it appears on ID. Please include Maiden Name if different from current name on ID. (Escriba su
nombre como aparece en su Tarjeta de Indetificación. Escriba su nombre de soltera si es diferente al de la ID).
(First) (Nombre)
(Middle) (Segundo nombre)
(Last) (Apellido)
(Maiden Name) (Apellido de soltera)

Date of Birth (Fecha de Nacimiento):

e-mail (corréo electrónico):

State or Country of Birth:
(El País o Estado en donde nacio):

Social Security Number, INS# or Passport#
(Número de Seguro Social, Número de Pasaporte):

Address where you presently reside: (Dirección actual):

City (Cuidad):

County in which you reside (Condado en cual reside):

Day Time Phone Number (Número de teléfono):

State (Estado):

Zip:

Race (Raza): __Black (Moreno) __White (Blanco) __Asian (Asiático)
___Hispanic (Hispano)
___Pacific
Islander(Isleño Pacífico) ___American Indian (Indio Americano) Other (please state) (Otra): _________
Number of times
Last marriage ended in:
Date last marriage ended:
(Fecha en cual terminó):
you have been married:
(Su último matrimonio terminó en):
Month (
) Day (
) Year (
)
(
)Divorce
(
)Death
(
)Annulment
(Número de veces casado):
(Divorcio)

SPOUSE INFORMATION

(Muerte)

(Anulación)

(Información del Solicitante)

(Mes)

(Dia)

(Año)

TYPE OF I.D.

Full name as it appears on ID. Please include Maiden Name if different from current name on ID. (Escriba su
nombre como aparece en su Tarjeta de Indetificación. Escriba su nombre de soltera si es diferente al de la ID).
(First) (Nombre)
(Middle) (Segundo nombre)
(Last) (Apellido)
(Maiden Name) (Apellido de soltera)

Date of Birth (Fecha de Nacimiento):

e-mail (corréo electrónico):

State or Country of Birth:
(El País o Estado en donde nacio):

Social Security Number, INS# or Passport#
(Número de Seguro Social, Número de Pasaporte):

Address where you presently reside: (Dirección actual):

City (Cuidad):

County in which you reside (Condado en cual reside):

Day Time Phone Number (Número de teléfono):

State (Estado):

Zip:

Race (Raza): __Black (Moreno) __White (Blanco)
__Asian (Asiático) ___Hispanic (Hispano)
___Pacific
Islander (Isleño Pacífico) ___ American Indian (Indio Americano) Other (please state) (Otra): _______
Number of times
Last marriage ended in:
Date last marriage ended:
(Fecha en cual terminó):
you have been married:
(Su último matrimonio terminó en):
Month (
) Day (
) Year (
)
(
)Divorce
(
)Death
(
)Annulment
(Número de veces casada):
(Divorcio)

(Muerte)

(Anulación)

(Mes)

(Dia)

(Año)

Please provide the NAME and MAILING ADDRESS (below) to which a certified copy of your marriage license will be
sent. Please allow 7-10 days processing time after the original license is returned by the officiator. (Por favor de indicar el
NOMBRE y LA DIRECCION (abajo) donde usted desea que nuestra oficina le envíe la copia certificada después de
registrada. Permítanos de 7 a 10 días para procesar la licencia una vez recibida por el oficiador.)

Name (see above) (Enviar):
Address (Su dirección):
City (Cuidad):
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Apt#:
State (Estado):

Lot#:
Zip:

STATEMENT

SPOUSE NAME (Nombre de Primer Pareja):
1.

□ Yes □ No

2.

□ Yes □ No

__________________________________________

Are you a Florida Resident? (¿Vive o reside Usted en la Florida?)
Have you completed a Premarital Preparation Course as specified in
Chapter 741, Florida Statutes? (¿Completó Usted un Curso de Preparación Prematrimonial
según especificado en el Capitulo 741 de los Estatutos de la Florida?)

3.

□ Yes □ No

Have you accessed and read the information contained in the Family
Law Handbook outlining the rights and responsibilities of parties to a marriage as
specified in Section 741.0306, Florida Statutes? (¿Leyó Usted el Libro de Leyes Familiares
que contienen los derechos y responsabilidades de los aspirantes a matrimonio según se especifica en
la sección 741.0306, de los Estatutos de la Florida?)

4.

□ Yes □ No

Are you the parent of a minor child(ren) born in the State of Florida with this person?
¿Tiene usted hijos menores de edad con su Pareja, que hayan nacido en el estado de la Florida?

SPOUSE NAME (Nombre de Segunda Pareja):
1.

□ Yes □ No

2.

□ Yes □ No

__________________________________________

Are you a Florida Resident? (¿Vive o reside Usted en la Florida?)
Have you completed a Premarital Preparation Course as specified in
Chapter 741, Florida Statutes? (¿Completó Usted un Curso de Preparación Prematrimonial
según especificado en el Capitulo 741 de los Estatutos de la Florida?)

3.

□ Yes □ No

Have you accessed and read the information contained in the Family
Law Handbook outlining the rights and responsibilities of parties to a marriage as
specified in Section 741.0306, Florida Statutes? (¿Leyó Usted el Libro de Leyes Familiares
que contienen los derechos y responsabilidades de los aspirantes a matrimonio según se especifica en
la sección 741.0306, de los Estatutos de la Florida?)

4.

□ Yes □ No

Are you the parent of a minor child(ren) born in the State of Florida with this person?
¿Tiene usted hijos menores de edad con su Pareja, que hayan nacido en el estado de la Florida?

Under penalty of applicable law and by our signatures, we do hereby swear and affirm that all of the
information contained herein is true and correct and may be relied upon for the issuance of a marriage
license. (Bajo penalidad de las leyes aplicables, y con nuestras firmas, juramos y afirmamos que la información contenida en
este formulario es cierta y correcta, la cual será utilizada para emitir la licencia de matrimonio.)

____________
__________
Spouse Signature (Firma de Primer Pareja)

__________
Spouse Signature (Firma de Segunda Pareja)
(Revised 09/14/2015)

________
Date (Fecha)

_______

_______
_______
Date (Fecha)

Manual de Derecho
Familiar
julio de 1999

Una creación de la Sección de Derecho
Familiar del Colegio de Abogados de la
Florida
Esta traducción se ha hecho disponible
gracias al Colegio Nacional de Abogados
Hispanos

FELICITACIONES!
Se va a casar – con la esperanza de que sea para toda la vida.
Quizás le sorprenda saber que el Estado de la Florida se interesa en
su matrimonio. No le interesa saber el número de damas que
desfilarán en la boda, ni el sabor del pastel, ni siquiera el color de las
flores – le interesa si el matrimonio será feliz y duradero.
Los cuatro aspectos principales que usted deberá ATENDER CON MUCHO CUIDADO en los
años por venir son los siguientes:
√
√
√
√

La DEDICACION que se tienen el uno para con el otro
SU PROPIO BIENESTAR
LOS HIJOS que podrán tener o adoptar
Sus ASUNTOS (las finanzas, propiedades, acciones, etc.)

La Legislatura de la Florida determinó que se necesitaba una ley que reflejara la importancia
que tiene el matrimonio para las familias de este estado. En 1998, los legisladores
aprobaron dicha ley a base del hecho de que:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

La taza de divorcio ha ido aumentando aceleradamente.
Así como la familia es el fundamento de la sociedad, la relación marital es el
fundamento de la familia. Por consiguiente, el fortalecer los vínculos matrimoniales
debe resultar en familias, niños y comunidades más fuertes, y así mismo, debe
fomentar un estado económico saludable.
La poca habilidad que tienen algunas personas para manejar la tensión generada por
fuentes internas y externas lleva a un aumento significativo de incidentes de
violencia doméstica, así como del maltrato de menores, el ausentismo, los costes
médicos, las deficiencias sociales y de aprendizaje, y el divorcio.
Se pueden aprender las destrezas comunicativas necesarias para mejorar las
relaciones maritales.
Una vez que se hayan aprendido estas destrezas, se abren las vías de comunicación
entre las partes, y esto a su vez, ayuda a la pareja a evitar conflictos.
Una vez que la pareja haya adquirido estas destrezas, las puede aplicar al
desempeñar el papel de padres, aplicarlas en el trabajo, la escuela, el vecindario, y
en las relaciones comunitarias.
Al reducir el número de conflictos y mejorar la comunicación, las causas de tensión
se van disminuyendo y se posibilita un manejo más efectivo de los problemas.
Cuando existe este manejo efectivo, se hacen menos frecuentes los casos de
violencia doméstica, el maltrato de menores, el divorcio y se minimizan los efectos
que suele tener el divorcio en los niños, tales como el ausentismo, los costos
médicos, y las deficiencias sociales y de aprendizaje.
Al Estado le apremia formar a sus ciudadanos con respecto al matrimonio y
los efectos del divorcio, si es que se considera esa opción.
[Capítulo 98-403, Leyes de la Florida.]

Qué significa esto para usted? Significa que el mantenerse felizmente casado es difícil, y
cada día más parejas se dan por vencidas, y optan por divorciarse. Los mejores
matrimonios no son aquellos en los cuales no existen conflictos, sino aquellos en los cuales
las parejas saben sobrellevar los momentos difíciles. Así como usted aprendió a manejar un
automóvil, así también puede aprender a manejar los problemas de su matrimonio.
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Para usted, la nueva ley significa que tendrá que leer este folleto. Si se decide a tomar un
curso de formación premarital, podría economizarse $32.50 del honorario que se cobra al
sacar su licencia matrimonial. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, si usted opta por no
tomar el curso se le podría exigir que espere tres días a que su licencia matrimonial se haga
vigente. Si usted decidió no tomar un curso de formación premarital antes de casarse, no es
demasiado tarde. Se sabe que los cursos que les enseñan destrezas de comunicación a las
parejas son muy provechosos en cualquier etapa de una relación.
El llevar un matrimonio y el ser padres son dos de los desempeños más importantes y
difíciles de la vida. Es curioso que a nadie se le exija adiestramiento ni formación alguna
para realizarlos. Tampoco se tiene que tomar un examen. Ni siquiera se requiere una
licencia para desempeñarse en estas dos capacidades.
Si usted sencillamente no puede lograr que su matrimonio tenga éxito, y opta por
volver a la vida de soltero(a), es necesario que sepa que la vida de soltero(a)
posiblemente no sea tan sencilla como lo era antes de casarse. El divorcio
puede afectar muchas facetas de su vida – incluso algunas en las que usted
quizás no pensó antes de encaminarse al altar.
Si usted no puede lograr que su matrimonio funcione y decide regresar a la
solteria, es necesario que sepa que la vida de soltero(a) puede que no sea
tan simple como lo era antes de casarse. El divorcio puede afectar muchas
areas de su vida – algo en lo que quizas usted no penso antes de caminar al altar.
Aquellas cosas que usted necesita saber
El casarse envuelve más que simplemente prometerse el uno al otro que vivirán juntos
hasta que la muerte (o el divorcio) los separe. Conlleva más que el que dos personas se
pongan de acuerdo para vivir juntos, techo aparte de sus padres. Hay más involucrado que
el sencillo permiso legal para tener relaciones sexuales consensuales con su pareja. El
casarse es entrar en una seria relación legal que tiene muchas y diversas consequencias
que, al fin y al cabo, determinarán a quién le va a pertenecer su dinero y otros efectos
personales. Incidirá, incluso, en su manera de criar y educar a sus hijos y en la forma en
que usted se relaciona con su pareja. Debido a que es una acción legal seria, la Legislatura
de la Florida requiere que toda pareja que tenga planes de casarse reciba información sobre
lo que significa casarse. Cuando las personas dialogan ANTES DE casarse sobre el
significado del matrimonio y como manejarán sus finanzas, las cuestiones relacionadas con
los hijos, la religión, el trabajo y asuntos similares, son mucho más capaces de permanecer
felices durante toda su vida matrimonial.
Este folleto no está diseñado para dar orientación legal personal, sino para informarle, de
forma general y en conformidad a las leyes vigentes durante el verano de 1998, sobre el
contrato y la relación marital. Las leyes que inciden en la relación marital se ven afectadas
constantemente por cambios en los estatutos y por el asentamiento de decisiones judiciales
en los tribunales de apelación de la Florida. Los detalles de este ámbito del derecho cambian
semanalmente. Si tiene alguna pregunta, le aconsejamos que ANTES DE casarse se
comunique con un abogado que tenga conocimientos amplios sobre cuestiones de derecho
familiar.
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EL MATRIMONIO ES UNA RELACION LEGAL
Al casarse dos personas se forma una alianza social y económica. No es necesario renovar
esa alianza todos los años como se hace con la matrícula de un automóvil. Todo lo
contrario, permanecerá en vigor hasta que una de las partes fallece o se rompen los lazos
matrimoniales (divorcio). Debido a que el Estado de la Florida se interesa en proteger y
guardar a sus ciudadanos, y en fortalecer a sus familias, existen muchas leyes que regulan
lo que le sucederá al patrimonio de un difunto y las cuales gobiernan el proceso del divorcio.
Se pudiera requerir que se tomen medidas o causas judiciales para resolver cuestiones de la
sucesión de bienes patrimoniales o para poner fin a un matrimonio. Las leyes de la Florida,
en gran medida, definen y regulan estas causas judiciales.
Aquellas personas que están contemplando casarse pueden entrar en un convenio escrito
para determinar cómo se resolverán sus cuestiones financieras en caso de que el
matrimonio fracase o si uno de ellos muere. Por lo regular, este “convenio prenupcial” crea
un contrato especial entre las partes, uno que regula los aspectos financieros del divorcio
siempre y cuando se haga de forma apropiada, es decir, si las partes proveen información
financiera completa y no ejercen presión indebida uno sobre el otro. Aunque a un cónyuge
no se le permite renunciar su derecho de recibir manutención para sus hijos, ni su derecho
de recibir ayuda financiera temporera mientras está pendiente la resolución de una causa
judicial, usted y su pareja, antes de casarse, pueden llegar a un acuerdo sobre los alimentos
y la distribución de bienes y obligaciones, en caso de que el matrimonio no tenga éxito. Un
abogado que se dedique al derecho familiar puede orientarlo a usted y ayudarle a ponerse
de acuerdo al redactar este tipo de convenio.
Si las circunstancias cambian, aún después del divorcio, se puede modificar la mayoría de
las cuestiones que tienen que ver con los alimentos, la manutención, y las responsabilidades
parentales por medio de procedimientos judiciales.

LAS CUESTIONES FINANCIERAS
(DURANTE EL MATRIMONIO/AL DIVORCIARSE)
LOS BIENES (SUS PERTENENCIAS) En la mayoría de los casos, a menos
que exista un convenio por escrito que indique lo contrario, se les considera
“bienes y obligaciones maritales” al dinero que hayan ganado usted y su
cónyuge durante el curso del matrimonio. También son bienes y obligaciones
maritales aquellos bienes adquiridos por cualquiera de los dos, y las deudas
incurridas por un cónyuge o el otro. Estos bienes y obligaciones maritales se
distribuirán equitativamente entre los dos si se divorcian. Esto es cierto aún cuando el bien
adquirido se compró sólo a nombre, o con el dinero de, una de las partes. El que sólo un
nombre figure en el título de la propiedad de por sí no determina cómo se repartirá la
misma en un divorcio.
Cualquier bien que una persona posea antes de casarse y que mantenga exclusivamente a
nombre suyo (por ejemplo, una casa), generalmente le tocará a esa persona en el momento
del divorcio. A dichos bienes se les llama bienes privativos. No obstante, si ese bien ha
aumentado de valor por la inversión de fondos conyugales durante el matrimonio o de
fondos del cónyuge no propietario, o si el bien ha aumentado de valor por los esfuerzos de
cualquiera de los cónyuges (aún si fue exclusivamente a raíz del trabajo del propietario)
entonces el valor incrementado de esa propiedad se considera un bien conyugal que puede
ser distribuido entre los dos cónyuges en caso de un divorcio.
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Si un cónyuge le añade el nombre de su pareja al título de un bien que, antes de casarse, le
pertenecía exclusivamente, o si el cónyuge une el bien con otros bienes maritales (por
ejemplo: pone su casa a nombre de los dos, o invierte fondos en una cuenta de acciones
bursátiles que le pertenecía antes de casarse) entonces se considerará un bien conyugal a la
totalidad de ese bien, y se distribuirá entre ambos cónyuges en un divorcio.
Aquellos regalos que se hayan obsequiado uno al otro se les considera bienes conyugales, y
generalmente se reparten en caso de divorcio. Los regalos que terceros le hayan
obsequiado a uno que otro de los cónyuges, no se considera propiedad del matrimonio y,
generalmente en un divorcio, se entregan al cónyuge a quien se le obsequió.
OBLIGACIONES (SUS DEUDAS)
Si una persona contrajo una deuda antes de casarse, y sigue debiéndola en el momento de
divorciarse, esa persona será la única responsable por la deuda a menos que el otro
cónyuge haya concedido legalmente a pagar esa deuda durante el matrimonio. Deudas
adquiridas por cualquiera de las partes durante el matrimonio por lo regular, se les
considera “deudas conyugales”, y se le puede ordenar a uno de los dos cónyuges a saldarlas
en un divorcio.
COMO REPARTE EL JUEZ LOS BIENES Y LAS OBLIGACIONES
EN CASO DE DIVORCIO
A menos que los cónyuges hayan firmado un convenio que disponga quién va a recibir
ciertos bienes y a quién le va a corresponder ciertas obligaciones, el juez llevará a cabo un
juicio en el que se decidirán estos asuntos.
Los estatutos actuales requieren que el juez comience el proceso de repartir bienes y
obligaciones echando a un lado aquellos bienes calificados como “bienes privativos”. Estos
bienes normalmente son bienes que se poseían antes del matrimonio o se heredaron
durante el matrimonio y no se mezclaron con bienes conyugales, ni con aquellas
propiedades que, en un convenio escrito prenupcial, se les haya denominado “no
conyugales”.
Luego, el juez divide los bienes y las obligaciones conyugales equitativamente si es que se
puede. El juez puede repartir los bienes y las obligaciones conyugales de modo desigual
basándose en una serie de factores que incluyen: contribuciones que haya aportado al
matrimonio cada una de las partes, contribuciones que una de las partes haya aportado
para fomentar la carrera profesional o la formación y capacitación del otro, el despilfarro o
la destrucción intencional de los bienes en común por parte de uno de los cónyuges, y otros
factores semejantes. El juez puede adjudicar el que un cónyuge pague al otro una cantidad
en efectivo para que se distribuyan equitativamente el valor de los bienes y las
obligaciones. No es necesario que el juez divida todo y cada uno de los bienes entre las
partes. El juez puede adjudicar algunos bienes a un cónyuge, otros al otro cónyuge, y
balancear la diferencia mediante un pago en efectivo.
Si se presentan los pedimentos debidos, el juez puede ordenar la venta de ciertos artículos
personales o propiedades inmuebles, y que los ingresos derivados de la venta se otorgue a
una parte o se distribuya entre ambas.
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MANUTENCION CONYUGAL (ALIMENTOS)
En el momento de separarse o divorciarse una pareja, el juez puede ordenar en algunos
casos que un cónyuge le pague al otro alimentos (manutención por separado). De ser así,
se determinará el tipo, la duración y la cantidad de los alimentos principalmente en base de
factores como la duración del matrimonio, las necesidades de alimentos del cónyuge en
cuestión, los medios financieros del cónyuge aportador y el nivel de vida que disfrutaban
juntos.
El juez puede ordenar alimentos temporeros desde el momento de presentarse una
demanda de divorcio o desde que se presenta un pedimento para alimentos aunque el
matrimonio no esté en proceso de divorcio. En el momento del decreto final, el juez puede
ordenar alimentos permanentes (que se seguirán pagando hasta la muerte de uno o el otro
cónyuge o hasta que el cónyuge recibidor haya contraído nuevas nupcias), alimentos
rehabilitativos (aquellos alimentos que se pagan con un objetivo específico: el de financiar
un plan que permita que el cónyuge recibidor se forme o se capacite para desempeñar un
oficio particular), y/o alimentos a tanto alzado (una cantidad global destinada a un fin
específico). Por lo regular, los alimentos permanentes y los rehabilitativos se pagan
mensualmente y pueden tener consecuencias sustanciales en los impuestos.
Los factores que el juez considera al determinar cuestiones de alimentos incluyen: la edad
de los cónyuges, la duración del matrimonio, y la salud, formación y destrezas de cada
cónyuge. Generalmente, la mala conducta marital, (por ejemplo, el adulterio), sólo se
considera en aquellos casos que resultan en consecuencias financieras.
Es posible que se ejecute una Orden de Deducción Automática de Ingresos que requiera que
el patrono del cónyuge aportador le deduzca los alimentos del cheque salarial y que envíe
esa cantidad directamente al cónyuge o una depositaría central que llevará cuenta de los
pagos pasándoselos al cónyuge correspondiente. Se considera desacato al tribunal el que
alguien no cumpla con los alimentos del cónyuge en contravención de una orden judicial y si
se niega a pagar puede ser encarcelado. El juez puede ordenar que una de las partes
mantenga vigente un seguro de vida o que provea algún otro tipo de garantía para asegurar
el pago continuo de los alimentos al cónyuge.
El juez puede ordenar, como componente adicional de los alimentos, que una de las partes
pague los honorarios de abogado y otros gastos que haya incurrido el otro cónyuge. El
factor principal a considerar para otorgar pagos de honorarios de abogado es la necesidad
del cónyuge recibidor y los medios financieros del aportador. No obstante, los jueces toman
en consideración cada vez más, la sensatez de la postura de cada una de las partes al
determinar la cantidad que se adjudicará por concepto de honorarios y otros costes.
AL FALLECER UNO DE LOS CONYUGES
El cónyuge sobreviviente tiene derechos a los bienes del cónyuge fallecido,
a menos que la pareja ya haya acordado lo contrario en un convenio
escrito. Por ejemplo, un cónyuge puede tener derecho a recibir una
cantidad específica de dinero, el derecho de utilizar el hogar, o el derecho a
recibir una porción de la propiedad del fallecido que esté sujeta a
administración testamentaria.
Las transferencias de propiedad de un cónyuge al otro pueden resultar en
ventajas contributivas. Las parejas que poseen bienes valiosos quizás
quieran consultar con un abogado que esté familiarizado con la planificación de bienes
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patrimoniales o de sucesión, a fin de que les dé la debida orientación para su situación
particular.

CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS HIJOS
(EN UN DIVORCIO O SEPARACION)
COMO SUFRAGAR LOS GASTOS DE LOS HIJOS DESPUES DEL DIVORCIO
Ambos padres tienen el deber de mantener a los hijos. En un divorcio, ese deber se hace
cumplir, por lo regular, mediante una órden de manutención que cumple un padre. Para
calcular la cantidad debida de manutención, el juez generalmente sigue un proceso
delineado en el estatuto de pautas de manutención. Este proceso requiere que el juez tome
en consideracion el ingreso bruto, sujeto a ciertas deducciones especiales, de cada uno de
los padres. Estas cifras luego se aplican a una tabla. Generalmente, se le añaden a esas
cifras los gastos incurridos en el cuido de los hijos y las primas de sus seguros médicos. Los
alimentos conyugales se consideran una fuente de ingresos para el que los recibe, y se
deduce del ingreso del cónyuge aportador. Se calcula el porcentaje de manutención que le
toca a cada padre, y esto resulta en una cantidad específica de manutención a pagar. Al
juez se le permite variar esa cantidad en base de una serie de factores que están
directamente relacionados con las circunstancias de esa familia en particular. Cuando sea
razonable hacerlo, se puede requerir el pago de primas para seguros de salud, y se pueden
destinar fondos para sufragar los gastos no cubiertos por el seguro tales como servicios
médicos, dentales y el surtido de medicamentos.
Con la excepción de ciertas circumstancias especiales, el juez emitirá una orden para una
Orden de Deducción Automática de Ingresos que requerirá que el patrono del padre
aportador le deduzca la cantidad correspondiente de manutención del sueldo del empleado y
la envíe directamente a una depositaría central. Alli, en la depositoría central, se llevan
registros de los pagos que se reciben, y se pasan los pagos al cónyuge recibidor. El no
obedecer la órden de manutención del juez puede resultar en un cargo de desacato al
tribunal, y el que un padre se niegue a pagarla puede resultar en su encarcelamiento. Se
puede ordenar el pago de un seguro de vida, o que se provea algún otro tipo de seguro que
garantice el pago contínuo de manutención para los hijos.
No es ni aceptable ni apropiado el que un padre le prohiba al otro que pase tiempo con sus
hijos por el hecho de que no haya pagado la manutención. Es igualmente inaceptable el no
pagar manutención porque el padre residencial no le permita ver a sus hijos. No se subsana
un error cometiendo otro. En ambas circunstancias, los estatutos disponen de recursos para
hacer valer la órden del juez.
Se le puede ayudar a obtener una órden de manutención. La ubicación exacta de esa ayuda
varía de un condado a otro. Para obtener mayor información sobre la agencia encargada de
establecer y hacer cumplir la órden de manutención, comuníquese con la oficina local del
Departamento de Rentas Internas (IRS) – Programa para Hacer Cumplir las Ordenes de
Manutención de los Hijos (Child Support Enforcement Program).

EL TOMAR DECISIONES RELACIONADAS CON LOS HIJOS
DESPUES DEL DIVORCIO
En la mayoría de las circumstancias, el juez ordena a los padres separados o divorciados a
compartir las responsabilidades parentales de los hijos menores de edad. Esto significa que
ambos padres tienen derecho a mantenerse completamente informados con respecto a sus
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hijos, así como el derecho de participar cuando se toman decisions importantes que puedan
afectarlos. El mero hecho de que el hijo viva principalmente con uno de los padres, no le da
mayor peso a las decisiones del padre residencial en lo que toca a la crianza del hijo.
Un juez puede asignar a un sólo padre la responsabilidad de tomar decisiones finales en un
área particular de la vida de los hijos, si es que él determina que es lo que más le conviene
a los hijos.
Si los padres, después de varios intentos de buena fe, no pueden ponerse de acuerdo sobre
una decisión importante relacionada con sus hijos, (por ejemplo, no se pueden poner de
acuerdo en cuanto a cuál escuela particular deben asistir), el juez, mediante un pedimento,
puede decidir el asunto o designar al padre que tomará esa determinación.
El juez puede adjudicar la responsabilidad parental exclusivamente a uno de los padres si él
determina que la responsabilidad compartida sería detrimental al hijo. Las pruebas de
maltrato de menores de edad o del maltrato conyugal se puede tomar en consideración, y
dependiendo del grado de maltrato, puede ser un hecho fundamental al determinar si la
responsabilidad parental sería conferida a un sólo padre o si sería compartida. El juez
también puede tomar en cuenta las pruebas de que uno de los padres aportó información
falsa en un procedimiento de violencia doméstica.
DONDE VIVIRAN LOS HIJOS DESPUES DEL DIVORCIO
Es muy importante que ambos padres se mantengan en contacto con los hijos cuando
ocurre una separación o un divorcio. Por lo regular, al hogar de uno de los padres se le
designa como la residencia principal del menor de edad, y el otro padre proveerá la
residencia secundaria. Bajo ciertas circunstancias, se pueden ordenar otras alternativas a
los arreglos convenidos por las partes incluso cuando a uno de los padres se le otorga patria
potestad exclusiva, o cuando a ninguno de los padres se le designa la residencia principal
(esta situación se conoce también como custodia rotativa).
Prescindiendo del sexo o de la edad de los hijos, a ambos padres se les considera por igual
en el momento de determinar cuál tendrá la residencia principal.
Si el padre de residencia principal decide mudarse después del divorcio, y la mudanza
afectara gravemente el contacto parental del otro padre, existe una serie de factores
establecidos por ley que el juez tiene que considerar antes de emitir una órden que permita
al padre de residencia principal a mudarse llevándose los hijos. Es posible que se le niegue
permiso para mudarse. Esto puede suceder si el otro padre ha participado activamente en la
vida de sus hijos, si la mudanza no es lo que más le conviene a los hijos, y si otro horario
alternativo para visitas no dispondría de suficiente tiempo para permitir que el padre de
residencia secundaria se relacione con sus hijos en la medida que lo hacía antes.
CONTACTO CON LOS HIJOS
Ambos padres tienen derecho a pasar tiempo con sus hijos a menos que dicho contacto
pueda perjudicarles. En la mayoría de los casos, se fijará un horario que indique los días y
las noches que pasarán los hijos con cada padre. Este horario, por lo regular, incluye planes
específicos para los días festivos y las vacaciones, y dispondrá además, de un procedimiento
a seguir para modificar el horario, de ser necesario. No se pueden negar las visitas para
pernoctar en base de la edad o del sexo del niño.
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Generalmente, cada padre deberá poder tener contacto telefónico con sus hijos cuando
están con el otro cónyuge. Además, muchos convenios especifican que si un padre va a
pasar la noche lejos de los niños, se le debe conceder al otro padre el derecho de ser el
primero a quien le den la oportunidad de quedarse con los hijos esa noche.
Si el padre de residencia principal deliberadamente priva al otro padre
del tiempo que le toca con los hijos, el juez puede hacer que se respete
el derecho de ese padre. Existe muchas diversas sanciones que pueden
ser impuestas que abarcan como mínimo, reponer el tiempo perdido, o
como máximo, cambiar la residencia principal.
¿QUE SUCEDE SI UNO DE LOS CONYUGES TIENE UN HIJO?
A menos que una persona haya adoptado al hijo de su cónyuge, el padrastro (o la
madrastra) no tendrá ni patria potestad, ni obligaciones para con ese niño. Por lo tanto, si la
pareja se divorcia, el padrastro no tendrá derecho a mantener contacto con sus hijastros, ni
tampoco tendrá que asumir la obligación de mantenerlos – aún si lo hizo voluntariamente
durante el matrimonio. Si una persona ha adoptado a su hijastro durante el matrimonio,
entonces a esa persona se le considera el padre/madre del niño en todo respecto, y se le
concede la misma consideración que se le otorgaría a un padre natural con respecto a los
derechos y las responsabilidades paternales.
VIOLENCIA DOMESTICA Y EL MALTRATO DE MENORES
Ninguna persona tiene derecho a golpear a nadie físicamente. Tampoco tiene derecho a
empujar, ni a sacudir o abusar de otra persona, incluyendo a su cónyuge. La violencia
doméstica y el maltrato de menores son delitos, y se procesarán como tal.
Los estatutos de la Florida disponen de un proceso agilizado para obtener una “orden de
protección contra la violencia doméstica” (llamada también “órden de juicio de amparo”). Se
han creado formularios para solicitar una órden de protección cuando una persona tiene
razón para creer que está en peligro inminente de sufrir lesiones a manos de un compañero
doméstico. Entre las órdenes de amparo disponibles están el uso inmediato y exclusivo del
hogar, custodia inmediata y temporera de los hijos (el juez opta si va a otorgar visitación
temporera al padre acusado de violencia doméstica) y ayuda financiera si es apropiado. El
pedimento se tiene que presentar bajo juramento, y se tiene que establecer una base de
hechos que lleve a la conclusión razonable de que el solicitante peligraría si no se expide
esta órden especial. Generalmente, se celebra una audiencia de hechos probatorios dentro
de 15 días para permitirle a la parte acusada lidiar los cargos, y para que el juez determine
cómo proseguir con el caso. La persona contra la cual se expide una órden de protección
contra la violencia doméstica no puede poseer un arma de fuego ni municiones. Las órdenes
de protección contra la violencia doméstica se pueden hacer cumplir en cualquier estado
porque tienen vigencia nacional.
La ley de la Florida dispone que las pruebas de violencia doméstico o, por el
contrario, las pruebas de que se levantó falsamente una acusación de
violencia doméstica, se pueden tomar en cuenta para determinar la
residencia primaria y la custodia de los hijos. Así mismo, declaraciones falsas
hechas bajo juramento en casos de violencia doméstica pueden resultar en
que se someta al declarante a un proceso penal por cometer perjurio.
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El PROCESO A SEGUIR PARA PONER FIN A
UN MATRIMONIO (DIVORCIO)
Se tiene que obtener un decreto final de divorcio de un tribunal de circuito para poner fin a
un matrimonio. En ese decreto se resuelve las cuestiones de la repartición de bienes
además de la manutención y otros asuntos relacionados con los hijos. Para obtener este
decreto final se tiene que presentar una petición para presentar una demanda de divorcio,
diligenciar (entregar legalmente) una citación para su cónyuge y, si hay hijos de por medio,
tomar un curso. Hay que optar por una que otra de las siguientes dos alternativas: 1.
Preparar un convenio y traerlo a una audiencia final de la cual se le ha dado al cónyuge
aviso oportuno o 2. celebrar un juicio ante un funcionario judicial que tomará las
determinaciones necesarias en base de las pruebas que se hayan presentado. No se
requiere un abogado para obtener un divorcio. No obstante, debido a que el divorcio es un
proceso legal con todas sus reglas y procedimientos, es aconsejable que busque orientación
legal.
Para obtener un divorcio tiene que haber una razón legal aceptable. En la Florida hay dos
razones legales aceptables. Una de ellas es que a una de las partes se le haya declarado
legalmente incompetente por un período que rebase tres años. La otra razón es la más
común – que se han quebrantado irremediablemente los lazos matrimoniales. Esto significa
que no hay nada que el juez pueda hacer (como enviarlos a orientación) para lograr que la
pareja se reconcilie. Si hay hijos, y una de las partes refuta la petición de divorcio al negar
que los lazos matrimoniales estén irremediablemente quebrantados, el juez puede ordenar
que las partes reciban orientación y que los procedimientos se aplacen por un período
máximo de tres meses para animarlos o darles la oportunidad de reconciliarse.
Una vez que se haya presentado una petición de divorcio, por ley se tiene que diligenciar
una copia a la contraparte. Dicho cónyuge tiene que presentar una respuesta por escrito al
juez. Existen formularios para los procedimientos de divorcio, y muchos tribunales disponen
de recursos de auto-ayuda para auxiliar a los que no tienen abogado a llenar dichos
formularios.
Existen reglamentos especializados de procedimiento relacionados con la Sala de Asuntos de
Familia de los tribunales. Estos reglamentos están disponibles en las bibliotecas públicas y
facultades de derecho. Esas reglas requieren que cada parte le provea a la otra información
financiera dentro de cierto número de días después de presentar el caso. Con la excepción
de aquellos casos de violencia doméstica, la mayoría de los jueces también requerirán que
las parejas asistan a sesiones de mediación. Estas sesiones son reuniones que tienen el
objetivo de resolver disputas. Una persona adiestrada para ello intenta ayudar a la pareja a
llegar a un acuerdo. Si hay hijos de por medio, se les requerirá a ambas partes asistir a un
curso de capacitación para padres. Los detalles de este curso se proveerán cuando se
presente la demanda de divorcio. Algunos jueces requieren que los hijos también tomen
clases especiales.
Los procedimientos de divorcio son procedimentos públicos, y el expediente
del caso está guardado en el archivo del tribunal y son disponibles al
público. Bajo ciertas circunstancias limitadas, partes del expediente se
pueden mantener selladas por órden del juez.
Mientras está pendiente una demanda de divorcio, el juez puede expedir
órdenes que regulen la manutención, la tenencia o mantenimiento de algún bien personal,
la residencia principal de los hijos, el tiempo que pasarán los hijos con cada padre, los
honorarios del abogado y los costes.
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LOS RECURSOS COMUNITARIOS-ADONDE SE PUEDE DIRIGIR
USTED PARA OBTENER MAYOR INFORMACION O AYUDA
Los temas que se encuentran en los capítulos 61, 64, y 741 de los Estatutos de la Florida
son los siguientes: las leyes sobre derecho familiar, los divorcios, la repartición (venta
forzosa) de propiedad, las órdenes de protección contra la violencia doméstica y el hacer
cumplir la órden de manutención. Estos Estatutos se pueden revisar en cualquier biblioteca
pública. Los cambios legislativos recientes están disponibles en la siguiente dirección de la
red: http://www.leg.state.fl.us .
Muchos tribunales han abierto centros de auto-ayuda que disponen de los formularios
necesarios para presentar una demanda de divorcio. Estos formularios denominados
“formularios de derecho familiar” (“family law forms”) también se pueden obtener por la red
y figuran entre los reglamentos redactados en http://www.flcourts.org .
Se les exhorta a aquellas parejas que estén experimentando dificultades maritales, a que
busquen la ayuda de un profesional de salud mental que se especialice en orientar familias.
Las páginas amarillas del directorio local tienen varios profesionales de salud mental. El
clero también está disponible para ayudarle o para recomendarle a otro profesional.
La línea directa a nivel estatal para reportar el maltrato de niños el 1-800-96-ABUSE.
La línea directa a nivel estatal para obtener ayuda para protegerse usted mismo o proteger
a sus hijos contra la violencia doméstica es 1-800-500-1119.
Las parejas que deseen intentar resolver sus casos con la ayuda de un mediador profesional
pueden comunicarse con la División De Servicios para Tribunales (Family Court Services
Division), el administrador de tribunal (court administrator), o el actuario del tribunal (clerk
of court) para obtener una lista de todos los mediadores certificados en su localidad. Muchos
mediadores se anuncian en las páginas amarillas del directorio local. El Centro de
Resolución de Disputas Familiares de la Corte Suprema de la Florida
(Florida Supreme Court’s Dispute Resolution Center) también les puede proveer los
nombres de mediadores certificados de la Florida. El número es 850-921-2910.
En la mayoría de los países, el “United Way” dispone de información sobre agencias locales
que proveen una variedad de servicios para prevenir los incidentes del maltrato, el cuido
negligente de menores de edad, el maltrato conyugal, y para disminuir los efectos que
tienen dichos problemas en la familia.
Las siguientes entidades disponen de una lista de abogados que se prestan para dar
orientación en asuntos de derecho familiar: Los colegios de abogados locales (the Bar
Association), las organizaciones locales que disponen de ayuda legal, y el Servicio de
Recomendaciones del Colegio De Abogados de la Florida (The Florida Bar’s Lawyer
Referral Service-1-800-342-8011). Una lista de abogados que se dedican al derecho
familiar se puede encontrar en las páginas amarillas de su directorio local. El contratar un
abogado es un asunto serio, y se debe prestar atención a sus credenciales y su historial
profesional antes de tomar ese paso.
La preparación de este manual es un servicio público de la Sección de Derecho Familiar del
Colegio de Abogados de la Florida. El Comité Directivo del Tribunal de Familias, establecido
por la Corte Suprema de la Florida, lo ha revisado para comprobar su precisión. Este
documento público se produjo a un costo de $.13.
Reimprimido con el permiso de la Sección de la Ley de la Familia de la Barra de Florida.
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